HÍPICA INTERNACIONAL

Por Fabricio Paredes Chang

EL HIPÓDROMO DEL MAR INICIARÁ
UNA NUEVA TEMPORADA DE VERANO
ESTE 15 DE JULIO

Una nueva temporada de verano se iniciará este 15 de julio en
el espectacular hipódromo "Del
Mar".
Desde ya existe una gran motivación en los aficionados locales
y del mundo hípico porque los
mejores caballos de California, y
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tal vez de los EEUU, se podrían
enfrentar por primera ocasión en el
famoso "Pacific Classic" el próximo
20 de agosto con un premio de un
millón de dólares.
Beholder, la campeona del año
anterior, defendería su título nada
menos que ante el "crack" California Chrome.
Por otro lado, esta sería oficialmente la presentación número 24
del veterano, Gary Stevens, sobre
las pistas de "Del Mar", ya que si
bien es cierto debutó en 1985,
cuando Reagan gobernaba los
EE.UU., y tanto Jordan como
McEnroe hacían historia en el deporte, sus campañas posteriores
no fueron regulares debido a sus
compromisos en otros hipódromos, o por su seria lesión en una
de sus rodillas que casi lo alejan
por completo de su profesión. En
ese año, ganó su dos primeros
clásicos de los noventa que tiene
hasta el momento en este hipódro-

mo. Aquí, ganó las estadísticas en
el 87 y 88. Stevens, es la monta
oficial de Beholder, con quien ganó
el "Pacific Classic".
El "Oceanside", con 14 inscritos, será el primer "stakes" de la
temporada. Una prueba sobre la
grama con $ 100,000 que se
programó en octavo término. Los
anotados son: Diplodocus (K. Desormeaux), Moonlight Drive (R.
Bejarano), Imperious One (J. Theriot), Path of David (T. Baze),
Mishegas (S. Elliott), Tristan's
Trilogy (N. Arroyo Jr), Ebadan (S.
González), Arcature (F. Prat),
Dressed in Hermes (M. Smith),
Hollywood Don (B. Blanc), Blackjackcat (G. Ercegovic), Monster
Bea (G. Stevens), Mr.Roary (E.
Maldonado) y Liam the Charmer
(V. Espinoza). La jornada de
inauguración tendrá diez competencias. (D)
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